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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH TODA LA INFORMACIÓN DEPORTIVA

LA CATEGORIA PODRÍA CORRER EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

¿APAC va al asfalto?
Las autoridades quieren correr en la localidad balnearia. Los pilotos deben costear los gasto

de la prueba. Serían unos 11 mil pesos por cada vehículo. ¿Accederán?.

LO RESOLVIO LA MESA LOCAL DE EMERGENCIA

Covid-19: flexibilizan
actividades deportivas
Luego de varios días con restricciones, este viernes se emitió un comunidado dando apertura
a las disciplinas de Padel, Tenis y Pelota Paleta en las modalides de dobles o parejas. Los gym

siguen con cupos. No hay vuelta a los entrenamientos de fútbol ni hockey.
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EN EL AUTODROMO DE MAR DEL PLATA

APAC: ¿irá al asfalto?
Los dirigentes deben contestar por sí o no. Varios pilotos

están entusiasmados con la idea. Deben hacerse cargo de los
gastos. Mientras tanto, esperan la respuesta de Tandil.

Tenis: Bautista Otegui
continúa en Egipto

TORNEO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

El rauchense está jugando M15 «Sharm El Sheikh».
Este domingo afronta el inicio de su tercer certamen.La categoría APAC podría correr en

Mar del Plata, el próximo 6 de diciem-
bre. Este viernes 30 se tiene que to-
mar una determinación, para saber
si se disputa la prueba en el
autódromo de la ciudad balnearia.
Según se supo, sería con el sistema
de competencia sin público, ingresan-
do 4 personas por vehículo. Las au-
toridades de la categoría esperan
sumar un número importante de auto,
que rondarían los 30.
Ese día, de realizarse la misma, ha-
bría clasificación, series y la corres-
pondiente final. De lograrse, sería la
primera prueba en circuito asfaltado,
saliendo de los compactados de tie-
rra donde habitualmente la catego-
ría circula.
Para hacer la prueba, dado que no
habrá público, los pilotos deberían
hacer una importante inversión. La

misma rondaría los 11 mil pesos por
auto.

TANDIL NO HA CONTESTADO. La
Asociación de Pilotos y Propietarios
de Autos de Competición (APAC) man-
tuvo días atrás una reunión con re-
presentantes del Tandil Auto Club
(TAC), donde les solicitaron una com-
petencia para el mes de noviembre,
con fecha tentativa el día 15. Toda-
vía no hay respuesta.
La idea de las autoridades de APAC
es desarrollar una carrera en las sie-
rras, haciéndose cargo de los traba-
jos de pista, dado que tiene 8 meses
de inactividades. Asimismo, se les
habría solicitado a los pilotos que
deben abonar una semana para sol-
ventar los gastos organizativos de la
competencia, la misma rondaría los 9
mil pesos por pilotos.

El rauchense
Bautista Otegui
continúa jugando
el circuito inter-
nacional de Tenis
(ITF). En esta
o p o r t u n i d a d ,
como aconteció
días atrás, se en-
cuentra en Egip-
to. Allí participó
del M15 "Sharm
El Sheikh", que
reparte 15 mil
dólares en pre-
mios.
El certamen, que
se juega en can-
cha dura, tuvo al
rauchense en la
qualy, donde se
midió con Omni
Kumar, cayendo
por 6-2 y 6-4.
Como aconteció en el anterior torneo
de Egipto, Bautista no toma parte del
circuito de dobles.
Según se pudo saber, Bautista segui-

Hace cinco fechas
de Yenisey no
pierde. Durante
los últimos en-
cuentros, el con-
junto del delante-
ro rauchense
Juan Lescano, ha
conseguido im-
portantes puntos
para el campeo-
nato de la Segun-
da división del fút-
bol de Rusia. El
miércoles igualó 1
a 1 con Spartk
Moscú 2. Antes de
ese encuentro
Yenisey venía con
4 victorias conse-
cutivas.
Ante Spartk
Lescano fue titu-
lar, aunque no
pudo convertir.
Fue reemplazado
en el complemento. Con este empa-
te, Yenisey marcha décimo en el tor-
neo, con 27 unidades.
Este domingo 1 de noviembre,
Yenisey recibe en su estadio a FK
Nizhny Novgorod, líder del torneo jun-
to a Krylia Sovétov. En por la 19º fe-
cha del campeonato.

IMPORTANTE VICTORIA. Yenisey,
con el rauchense Juan Lescano de su-

El sábado hubo pruebas de APPS en
Olavarría. Fue en el circuito "La Bota",
del Club Estudiantes. Allí estuvo el
auto de Cristian Novillo, piloto de
Rauch que vuelve a la categoría
Promocional 1100. El Fiat, en esta
oportunidad, fue probado por Pedro
Goyeneche.
Fueron varios los pilotos que se pre-
sentaron, pudiendo testear los tra-

bajos realizado en el taller. Por el lado
del auto de Novillo, el mismo vio pis-
ta por primera vez, luego de la pues-
ta a punto que realizaron en el taller
de Jara en la ciudad de Tandil. Cristian
no estuvo al comando del mismo,
aunque no descarta subirse en las
próximas pruebas, previstas para fi-
nes de noviembre.

PRUEBAS DE LA PROMOCIONAL 1100

El Fiat de Novillo giró en
«La Bota» de Olavarría

El auto del rauchense fue conducido por Pedro Goyeneche.
Fue la primera puesta en pista, luego de los trabajos en el

chasis en el taller de Jara.

rá en Egipto. Afrontará otro M15
"Sharm El Sheikh", que va del 2 al 8
del noviembre. Nuevamente irá en
busca de más desde la qualy.

Juan Lescano en Rusia
TORNEO DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE FUTBOL

El rauchense, con Yenisey, viene recuperando terreno en el
campeonato. Ha logra 4 victorias seguidas y un empate. El

domingo se miden con el líder del certamen.

plente, venció de visitante por 3 a 2
a FC Orenburg, conjunto que marcha
tercero en el certamen Nacional (se-
gunda división). Es la cuarta victoria
en fila de Yenisey, que ya se ubica
noveno en el campeonato, con 16 uni-
dades.
Juan no fue titular, ingresando en el
segundo tiempo. Ya el partido esta-
ba liquidado cuando el delantero
tomo parte del encuentro.

Volvió el fútbol de Primera
El viernes volvió el fútbol grande de
Argentina. La Liga Profesional, que
se disputa en zonas, es el inicio de
la vuelta del deporte más popular
del país.
Gimnasia y Esgrima La Plata y Pa-
tronato fueron los que abrieron el
juego, siendo el encuentro entre
Talleres y Newell’s de Rosario.

Con respecto a las demás divisiones,
la «B» Nacional, Primera «B» y el res-
to irán regresando a la actividad pau-
latinamente.
El fútbol del interior, a través del
Consejo Federal, no tendrá acción
este año, por eso las Ligas de la
provincia aguardarán hasta el próxi-
mo año.
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Rauch: flexibilizan
actividades deportivas

MESA LOCAL DE EMERGENCIA

El nuevo comunicado habilita disciplinas en dobles o parejas.
Son el Padel, Tenis y la Pelota Paleta. Los Gimnasios siguen

con cupos limitados.

Por el Coronavirus no
habrá Rally en Castelli

FEDERACION «MAR Y SIERRAS»

Se debe a la decisión de la provincia de volver a Fase 3 a la
localidad. La actividad debe reprogramarse.

La Mesa Local de Emergencia, me-
diante un comunicado emitido este
viernes, dio a conocer las novedades
con respecto a las actividades depor-
tivas, en el marco de la pandemia por
el Coronavirus.
Para los próximos días, la Mesa Lo-
cal, luego de la reunión mantenida,
destacó que podrán volver las mo-
dalidades de dobles o parejas, para
el Padel, la Pelota Paleta y el Tenis.
Asimismo, no emitió resolución algu-
na con respecto a los Gimnasios, que
están desarrollando su actividad con
cupos.
No hubo información sobre la vuelta

a los entrenamientos del fútbol y del
Hockey, el funcionamiento del
Natatorio Municipal, como las activi-
dades del automovilismo, debiendo
esperar a una nueva convocatoria
para saber si habrá o no en las próxi-
mas semanas.
Se mantiene el no uso de espacios
públicos (plazas, balneario, etc.), sal-
vo que se trate de actividades recrea-
tivas y deportivas de personas
convivientes o individuales.
Todas las medidas a implementarse
o programadas, dependerán de la
evolución de la situación sanitaria.

El Intendente de Castelli Francisco
Echarren dio a conocer la noticia en
las redes sociales. El motivo de la no
realización de la carrera de rally "Mar
y Sierras" el 21 y 22 de noviembre se
debe a la determinación que tomó la
provincia, de retrotraer a la ciudad a
fase 3 por los casos de Covid. Era la
vuelta de la actividad, luego de once
meses sin acción.
Había ilusión y ansiedad en todos sus
protagonistas. Pero lamentablemen-

te, no se podrán desarrollar eventos
de asistencia masiva, por lo que que-
da descartada la realización del Rally
anunciada días atrás.
Desde la dirigencia de la especialidad,
afirmaron seguir trabajando en la ins-
trumentación de un posible retorno
a los caminos, tratando de superar
los obstáculos a los que se enfrenta
la sociedad en esta coyuntura tan
particular.

Rural reprogramado
7MA VUELTA DE MAR CHIQUITA

La nueva fecha es el 18 de abril del próximo año.

La Vuelta a la "Laguna Mar Chi-
quita" estaba prevista para el
mes de abril de este año. Debi-
do al Covid-19 se resolvió pos-
ponerla para el mes de noviem-
bre, pensando que la pandemia
podía no afectar su desarrollo.
El coronavirus está afectando
fuertemente a la provincia, por
lo cual se reprogramó la 7ma
Vuelta para el año que viene. La
nueva fecha es el 18 de abril de
2021.
Esta competencia, de renombre
en el rural bike del atlántico,
siempre contó con la participa-
ción de varios bikers de nuestra ciu- dad.


